
CIRCULAR DE OTOÑO DE LOS PESSEBRISTES 

Mataró, Septiembre del 2007.
Queridos socios, colaboradores y amigos del Pesebre : 

El veintiuno de este mes empieza el otoño. El viento del otoño tiembla sobre las montañas. Las sombras y 
telarañas del bosque nos gritan con más pura voz.  Las hojas  amarillas  vacilan o ya  se hayan los caminos 
húmedos. Los actos desarrollados hasta la fecha a nuestra Asociación son : 

15-1-2007 Salida colectiva exposiciones de Roda de Ter, Vic, Centelles y Castellar del Vallès .

20-2-2007 Asamblea General de Socios. 

ESCUELA DE PESSEBRISME

 Os invitamos a tomar parte de esta actividad que organiza nuestra Asociación y que se realiza al edificio de la 
Prisión, calle de la Riera num. 117 de Mataró El cursillo empieza el lunes día 3 de septiembre y el horario de 
este año será los lunes y jueves de 6 a 8 del anochecer (excepto festivos). Bajo la dirección del compañero 
pesebrista Marçal Casanovas, puedes aprender la técnica del diorama siguiendo las normas de la Escuela 
catalana o de Barcelona, con el objetivo de hacer vuestro pesebre y exponerlo al próximo ciclo navideño. El 
cursillo es gratuito para todos los socios que deseen asistir. 

XXXVIII ENCUENTRO DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA 

Organizada por la Asociación de Pessebristas de Sant Hilari Sacalm. El día 7 de octubre, celebraremos, si Dios 
quiere, el ENCUENTRO DE PESSEBRISTES al cuidado de los compañeros pesebristas de SANTO HILARI, 
que gracias a un anteproyecto de programa recibido a nuestra Asociación, se puede apreciar que están 
trabajando con mucha ilusión, porque aquel día puedan todos los asistentes disfrutar de una auténtica Fiesta 
Mayor del PESEBRE. El precio es de 36 euros por los adultos y 26 euros por los niños. Las reservas y las 
inscripciones para el encuentro se pueden hacer a través de nuestra Asociación, Tel. 669.974242 o al e-mail 
pessebristesmataro@hotmail.com que se encargará de ponerse en contacto con los Pesebristas de Santo 
Hilari. 

AVANCE DEL PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

De 8 a 9 Entrega de credenciales al Pabellón.
De 8,30 a 9,30 Almuerzo de los pessebristes.
De 10 a 2 del mediodía. Visita a las exposiciones y puntos de interés : Calvarios e Iglesia parroquial. Pesebres a 
Can Rovira. Visitas opcionales : Mercado, Museo Guilleries, Feria y exposiciones de setas.
A las 11 Recepción oficial a los presidentes de las entidades y desfilada de armados. 
A las 12 Misa solemne. 
A las 2 del mediodía Comer de hermandad al pabellón. Parlamentos. Entrega de recuerdos. Entrega del 
“fanalet” a  la entidad organizadora de la 39ene encontrada (Tarragona). 

MUSEO DEL PESEBRE DE CATALUNYA 

Parece que después de unos años en que había quedado desempleado, llegan buenas noticias desde Sant Vicenç 
de Montalt. El nuevo consistorio ha expresado su voluntad de echar adelante este proyecto al actual legislatura 
(2007-2011). Ahora hace falta que esta voluntad se materialice y todos juntos trabajamos por hacer que este 
gran hito se convierta en realidad. 



FESTIVIDAD DE NUESTRO PATRÓN SANT FRANCESC’D ASÍS

 El jueves día 4 de octubre tendrá lugar esta festividad anunciada con los siguientes actos : A las 8 del 
anochecer a la BASÍLICA PARROQUIAL DE SANTA MARIA, celebración de la SANTA MISA en honor del 
Santo y en sufragio por el alma de nuestros asociados y familiares gritados a la Casa del Padre. Al celebrando le 
serán presentadas varias ofrendas por grupos de pesebristas. Cantará la Coral Madrigalista, bajo la dirección del 
maestro Sr. Jordi Guri. A todos los asistentes los será entregada una estampa recordatorio. La imagen de St. 
Francesc estará adornada por la Sra. TERESA MARTÍ. Seguidamente al edificio de la Prisión (La Riera, 117) 
piscolabis que nos reunirá a todos en agradable encuentro de hermandad. 

PRINCIPALES ACUERDOS DE L’ASAMBLEAS DE SOCIOS DEL 20-2-2007 . 
Renovación de cargos : La única candidatura presentada fue la integrada por : 

Marçal Casanovas Vives (Presidente) Jordi Merino Noé (Baches-presidente)
Jesús Boné Pastor (Secretario)  Josep Castellano Corominas (Tesorero)
Maria Carbonell Moragas (vocal)  Joan Dorda Cucurell (vocal) 
Josep Mola Coloreu (vocal) 

No habiéndose presentada cabeza nueva candidatura, es elegida por unanimidad la candidatura mencionada por 
un periodo de 2 años. S’acuerda la dotación d’un 1% del presupuesto de l’Asociación en concepto de donativos 
por obras benéficas, por apadrinar dos niños del Senegal. Agradecimiento a los Sres. Jordi Montlló y Albert 
Dresaire por haber acabado la catalogación de las figuras de nuestra entidad, que es la primera al formar parte 
de l’inventario del Patrimonio Etnològic de Catalunya. Se propone, y l’asamblea mujer su visto-y-place, a la 
solicitud d’organizar un encuentro de pessebristes en Mataró, (se hizo la de 1972), previsiblemente se hará la de 
2010, donde se conmemora el 150è aniversario d’entidades pessebristes en Catalunya. 

REVISTA DE LOS PESSEBRISTES

 Ahora ya  empezamos a trabajar  al  boletín de Navidad del  2007, si  cualquier socio o simpatizante  quiere 
colaborar,  aportando  escritos  o  posibles  anunciantes,  se  puede poner  en  contacto  con nosotros  al  teléfono 
669974242 o e-mail pessebristesmataro@hotmail.como , así, entre todos haremos posible la continuidad de la 
revista 

DISTINCIÓN COMO MAESTRO PESEBRISTA

 Es una gran satisfacción para todos los pesebristas que la Generalitad reconozca oficialmente la trayectoria del 
compañero  Josep Mola y Coloreu dentro  del  mundo del  pesebrismo,  en  forma de concesión del  título  de 
Maestro Artesano Pessebrista, que le será entregado a los próximos días. A banda de su dedicación de 50 años 
al pessebrisme de Mataró, podemos destacar la creación de la escuela de pesebrismo, y sus aportaciones a los 
encuentros de pessebristes y al Museo del Pesebre de Catalunya.  Felicidades !! Por el tiempo adecuado os 
enviaremos el programa de los actos preparados por próximo ciclo navideño como son : 

EXPOSICIÓN DE DIORAMES Y PESEBRE MONUMENTAL. CONVOCATORIA DEL 79è 
CONCURSO PÚBLICO LOCAL DE PESEBRES. FIESTA NAVIDEÑA DE LOS PESSEBRISTES. 

TODOS ESTÁIS INVITATS, VENÍS CON VUESTROS FAMILIARES Y AMIGOS ! 

LOTERÍA DE NADAL DE L’ASOCIACIONES : Solicitadla a los pessebristes o a nuestro local, ayudaréis a 
paliar los gastos que tenemos. Gracias. 

Recibís nuestro cordial saludo. 

LA JUNTA 

 


